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¿QUÉ ES PENTECOSTÉS?
Una fiesta de la Iglesia universal, mediante la cual se
conmemora la Venida del Espíritu Santo Sobre los Apóstoles,
cincuenta días después de la Resurrección de Jesucristo; en
el antiguo festival judío se llamaba “ Fiesta de las Semanas”
o Pentecostés (Éx. 34,22; Deut. 16,10). Se llama whitsunda
debido a los ropajes blancos que usaban los bautizados
durante la vigilia; Pentecost (“Pfingsten” en alemán), es la palabra griega para
“quincuagésimo” (día después de Pascua).
Pentecostés, como una fiesta cristiana, se remonta al siglo I, aunque no hay evidencia de
que fuese observada, como es el caso de la Pascua; el pasaje en la 1 Corintios (16,8)
probablemente se refiere a la fiesta judía. Esto no es sorprendente, pues la fiesta, que
originalmente duraba un sólo día, caía en domingo; además estaba tan estrechamente unida
a la Pascua que parece ser no mucho más que la terminación del tiempo pascual. El hecho
de que
Pentecostés pertenece a los tiempos apostólicos aparece establecido en el
séptimo de los fragmentos (interpolados) atribuidos a San Ireneo. En Tertuliano (Sobre el
Bautismo, 19) la fiesta aparece ya como firmemente establecida. El peregrino galicano, da un
relato detallado de la
forma solemne en que esta fiesta era observada
en Jerusalén (“Peregin. Silvae”, ed. Geyer, IV). Las Constituciones Apostólicas (Libro V, Parte
XX) dice que Pentecostés duraba una semana, pero en Occidente no se celebró con
la octava sino hasta fecha posterior.
Tomado de : http://ec.aciprensa.com/wiki/Pentecost%C3%A9s

CURSO BIBLICO DE
VACACIONES (VBS)
RESERVA LA FECHA EN TU
CALENDARIO:
Agosto 1 - 5, 2016 8:30 am - 12 m.
Favor estar atentos para las
inscripciones.
Si quieres ser voluntario ven a recibir
las instrucciones los días
22 de mayo, 6 de junio y 24 de julio
de 12:30 pm-4:00 pm.
(almuerzo ligero incluido).

Rosario en los
Hogares
Le invitamos a participar en la
jornada de oración en los hogares
en las siguientes fechas:
20 de Mayo
Emmanuel y Kiani Piñeiro
10 de Junio
Rosalina Juarez
17 de Junio
Nancy Ramos

Mayo 10: ¡Felicitaciones Padre Alvaro en su aniversario sacerdotal!
Padre Alvaro es testimonio del poder del Espíritu Santo de Jesucristo. Un misionero quien entrega su vida cada día por la
proclamación del Evangelio. Un valiente servidor quien lucha para que no solamente cambiemos nuestras vidas sino para que
entendamos por fin que solo unidos en Cristo y movidos por el Espíritu Santo descubriremos el inagotable amor del Señor.
¡Demos gracias a Dios porque a través de Padre Alvaro recibimos el regalo de la Eucaristía!
Tomemonos el tiempo para leer el evangelio del 10 de mayo (Juan 17, 1-11) como una oración de Jesucristo por P Alvaro.

Ministerio Hispano

Boletas para
Disney Park One-Day Hopper Pass, Sea World y Aquiatica
Las organizaciones Thrift Store y Good Samaritan Clinic están ofreciendo
boletas por solo $25 cada una para Disney Park y Sea World en Orlando por
un día:
4 Boletas para Disney Park One-Day Hopper Pass
4 Boletas a Sea World
4 Boletas a Aquiatica
El valor de estas boletas puede costar $1,100 y la rifa se realizará el 25 de junio,
2016 en el Thrift Store localizado en 4339 Gulf Breeze Parkway en Gulf Breeze. No
tiene que estar presente el día de la rifa para ser el ganador. Se le informará por
teléfono y por email. Tiene 48 horas para reclamar su premio. El transporte, hotel y
comidas corren por cuenta del ganador. Fecha de expiración de las boletas Marzo
17, 2017. Se pueden ordenar por teléfono al 850-934-1688 o personalmente.
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SACRAMENTOS

PAPA FRANCISCO: SEAMOS COMO EL HIJO PRÓDIGO QUE QUIERE ABRAZAR AL PADRE
El Papa Francisco dedicó la catequesis de la Audiencia General de esta semana a la parábola del "Padre Misericordioso", que se enmarca en
la del Hijo Pródigo, y explicó cómo Dios espera con los abrazos abiertos a cada persona y le perdona todo el mal que haya podido realizar.
“Jesús no describe a un padre ofendido y resentido, un padre que, por ejemplo, dice al hijo: ‘me las pagaras, ¡eh!’; no, el padre lo abraza, lo
espera con amor. Al contrario, la única cosa que el padre tiene en su corazón es que este hijo este ante él sano y salvo y esto lo hace feliz y
hace fiesta”.
El Papa aseguró que “la misericordia del padre es rebosante, incondicionada, y se manifiesta mucho antes que el hijo hable”, quien sabe que
se ha equivocado. "El abrazo y el beso de su papá le hacen entender que ha sido siempre considerado hijo, no obstante todo. ¡Pero es hijo! Es
importante esta enseñanza de Jesús: nuestra condición de hijos de Dios es fruto del amor del corazón del Padre; no depende de nuestros
méritos o de nuestras acciones, y por ello nadie puede quitárnosla, nadie puede quitárnosla, ¡ni siquiera el diablo! Nadie puede quitarnos esta
dignidad”, afirmó.
Llevando al día a día la palabra, el Santo Padre dijo que “nos anima a no desesperarnos jamás”. “Pienso en las mamas y en los padres
preocupados cuando ven a sus hijos alejarse tomando caminos peligrosos. Pienso en los párrocos y catequistas que a veces se preguntan si
su trabajo ha sido en vano. Pero pienso también a quien se encuentra en la cárcel, y le parece que su vida se ha terminado; a cuantos han
realizado elecciones equivocadas y no logran mirar al futuro; a todos aquellos que tienen hambre de misericordia y de perdón y creen de no
merecerlo…”.
“En cualquier situación de la vida, no debo olvidar que no dejaré jamás de ser hijo de Dios, ser hijo de un Padre que me ama y espera mi
regreso. Incluso en las situaciones más feas de la vida, Dios me espera, Dios quiere abrazarme, Dios me espera”, añadió. Pero también está el
hijo mayor: “también él tiene necesidad de descubrir la misericordia del padre. Él siempre ha estado en casa, ¡pero es tan diferente del padre!
Sus palabras no tienen ternura”, explicó el Papa.
“No dice jamás ‘padre’, no dice jamás ‘hermano’, piensa solamente en sí mismo, se jacta de haber permanecido siempre junto al padre y de
haberlo servido; a pesar de ello, jamás ha vivido con alegría esta cercanía", señaló.
Tomado de: (ACI). VATICANO, 11 May. 16

Mensaje de todos los padres de familia del Ministerio de Son
Treasure para niños/niñas con necesidades especiales :
Expresamos nuestros mas sinceros agradecimientos a Holly Hoskamer. ¡Es incalculable lo
que Holly ha hecho por nuestros niños y niñas en la Parroquia de St. Sylvester! Se necesita
gran amor, paciencia, dedicación y convicción para hacer lo que ella hace. Agradecemos de
todo corazón todo lo que les enseña a los niños y niñas sobre la fe Católica, en su propio
entorno tranquilo, como también el tiempo que ella le dedica a los niños y niñas con
necesidades especiales para que puedan recibir su Primera Comunión. De igual manera
queremos agradecer a Wray Hoskamer y todo el equipo de voluntarios quienes han cuidado a
nuestros hijos e hijas de 9:00 am a 10:00 todos los domingos mientras que sus padres pueden
celebrar la Misa. Apreciamos su tiempo y dedicación con nuestros seres queridos/as. No
podríamos hacer esto sin su amor y sin la Parroquia de St. Sylvester.

Requisitos para el Bautismo

1.El padre y la madre deben presentarse
Los futuros contrayentes deberán consignar
personalmente con un documento de en la oficina de la parroquia los siguientes
identidad con foto, a fin de completar los documentos con seis meses de anticipación.
formularios de
inscripción y entregar la
1. Partida o constancia de bautismo.
documentación dentro del horario de oficina.
2. Partida o constancia de confirmación.
2. Registro o acta de nacimiento del menor.

Liz Jones
5. Tomar clases para la preparación del
bautismo, después de entregar la
documentación completa en las oficinas de la
parroquia.
Clases para la preparación del bautismo:
El primer y el segundo domingo de cada
mes a las 6:00 pm. Registrarse primero con:

Aleida Wheatley
Maribel Byrd
José Olvera
María Matos
María Portillo
Fabiola Martínez

Kenia Redondo, 850-357-5087

José Portillo

de lunes a jueves de 9:00 am a 2:00 pm, salón 202.

Erick Meráz
Elisa Portillo
Hilda Díaz
Gabriela Romero

MINISTERIOS
er

Tercera Edad

3 martes de cada mes a las 3:00 pm.
Activity Center Salón de Conferencias 1.
Lilian Dubin, 850– 515-0573

Oración
Viernes 7:30 pm.
Activity Center Salón 204.
Rosalina Juarez, 850– 687-3867

Adoración

1er viernes de cada mes de 7:00 a 8:00 pm. (Inglés)

y de 8:00 a 9:00 pm. en Español

Atención damas y niñas que reciben quimioterapia

Horario de Atención al Público en Español:
Lunes y Jueves de 1:00 pm a 6:00 pm.

La señora Maribel Byrd esta confeccionando gorros turbantes
para contribuir con las damas y niñas que están
recibiendo quimioterapia. Interesados enviar
mensaje de texto al número: 850-266-3546

Ninoska Quintero

GRATIS!!
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3. Dos testigos por cada contrayente. (No los
padrinos de la boda)

3. Tener por lo menos un padrino y una 4. Fotocopia de un Documento de identidad.
madrina,
el padrino/madrina debe ser 5. Presentar toda la documentación para
mayor de 16 años, católico activo, haber
poder asignarle la cita con el sacerdote
recibido los sacramentos del Bautismo,
y así fijar la fecha de la boda.
Sagrada Comunión y la Confirmación. El
Reconciliación o Confesión
padrino/madrina no puede ser la madre o el
Domingos de 4:00 pm. a 4:30 pm.
padre de la persona a bautizar. Si son
casados, deben estar casados por la Iglesia
Católica. Deben traer evidencia de ello. Si los
Unción de los enfermos
padrinos vienen de otra parroquia deben
Llamar a las oficinas de la parroquia:
traer la carta de su parroquia.
al 850-939-3020
4. Si los padres son separados o divorciados
deben presentar una carta por parte del
padre o madre ausente con firma autorizando
el sacramento del bautismo del menor.

Gracias a Nuestros
Ministros

Requisitos para el Matrimonio

Teléfono: 850-939-3020
Fax: 850-936-5366
Email: quinteron@stsylv.org
saintsylv@stsylv.org
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